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Que habiendo procedido al estudio de las alegaciones presentadas ante la publicación de la 
puntuación de la fase de concurso, el Tribunal de Selección, en la sesión celebrada el día 5 de 
abril de 2021, en el Ayuntamiento de Molina de Segura, y comprobada previamente la 
autenticidad de los documentos acreditativos de méritos mediante la aportación de la declaración 
jurada, tal y como dispone la base tercera de la convocatoria, ACUERDA:  
 
PRIMERO.-  Resolver las alegaciones presentadas con el siguiente resultado: 
 
1.- Jesús Adsuar Lledó. 
 
Se revisa por el Tribunal la alegación presentada por el interesado referida a los méritos en 
relación con la experiencia profesional en el ámbito del sector privado, considerando que no 
procede estimar la misma, habida cuenta que el contrato de trabajo aportado no pertenece a la 
misma o similar categoría de la plaza convocada, al tratarse de un contrato cuyo grupo de 
cotización es el  nº 8 de la Seguridad Social, correspondiendo éste a la categoría profesional de 
“oficiales de primera y segunda”, y los grupos de cotización de la Seguridad Social equivalentes 
a la plaza de ofimático convocada son del nº 1 al 5, al tener en cuenta las características del 
puesto de trabajo, las tareas que se van a desarrollar, responsabilidades, conocimientos 
requeridos y titulación exigida. 
 
Por lo tanto, no procede estimar la alegación referida a la experiencia laboral manteniendo la 
puntuación obtenida en este apartado de 0 puntos. 
 
2.- José Antonio Bernal Piñera. 
 
Revisados los méritos de formación en base a la alegación efectuada por el interesado en los que 
se hace constar que: 
 

a) Alega que dispone de la certificación ITIL Foundation Certifcate en IT Service 
Management realizado en 24 horas de curso acreditada por un centro homologado, 
comprobándose por este Tribunal que no se trata de un curso convocado u organizados 
por la Universidad y la Administración Pública, o en su caso, debidamente homologados 
por las citadas instituciones, que hubieran impartido otras entidades colaboradoras, según 
se establece como criterio de valoración en la base quinta, 1º, b) de la convocatoria. 

 
Asimismo cabe señalar que en la documentación inicial presentada en plazo por el 
interesado y custodiada por la Concejalía de Recursos Humanos no consta el número de 
horas de duración del curso. 

 
b) Alega que dispone de un curso CCNA de 200 horas acreditado por justificantes de la 

persona responsable de la entidad homologada. En relación con el mismo señalar que no 
se trata de un curso convocado u organizado por la Universidad y la Administración 
Pública ni se encuentra debidamente homologado por las citadas instituciones. 
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Revisados los méritos de experiencia laboral, en relación con la alegación formulada en la que se 
manifiesta que tiene experiencia en el periodo de tiempo comprendido desde el 16/8/2004 hasta 
el 12/1/2009 en el que realizaba tareas de instalación, configuración y mantenimiento de equipos 
informáticos, entre otras tareas, señalar que la misma debe desestimarse habida cuenta que no se 
aporta contrato laboral y que el grupo de cotización en la Seguridad Social es el número 9 
“oficiales de tercera y especialistas” y los grupos de cotización de la Seguridad Social 
equivalentes a la plaza de ofimático convocada son del nº 1 al 5, al tener en cuenta las 
características del puesto de trabajo, las tareas que se van a desarrollar, responsabilidades, 
conocimientos requeridos y titulación exigida. 
 
En cuanto a la alegación relativa a la experiencia laboral realizada durante el periodo de tiempo 
comprendido entre el 3/5/2018 hasta el 27/3/2019 en el que realizaba tareas de mantenimiento y 
configuración de equipos informáticos, soporte a usuarios entre otras tareas, la misma debe 
desestimarse, habida cuenta que aunque grupo de cotización es el nº 2 “Ingenieros Técnicos, 
peritos y ayudantes titulados”, no se aporta contrato de trabajo, estableciéndose en la base 
tercera, apartado B, que “A fin de baremar los méritos profesionales, se deberá presentar el 
contrato de trabajo y/o nombramientos como funcionarios interinos junto con las prórrogas en 
el caso de que las hubiere así como la vida laboral expedida por la Tesorería General de la 
Seguridad Social.” 
 
Por lo indicado, se desestiman las alegaciones efectuadas por la interesada manteniéndose la 
puntuación final de 0 puntos. 
 
Significar que por el interesado se presenta la correspondiente Declaración Jurada. 
 
3.- Juan Víctor Bravo Tenza. 
 
Significar que el interesado presenta declaración jurada sobre la autenticidad de los documentos 
aportados. 
 
Los opositores podrán interponer RECURSO DE ALZADA frente a todos los acuerdos y 
resoluciones del Tribunal de Selección, ante el Sr. Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes 
contado desde la publicación de esta acta en el Tablón de anuncios, y en la Sede electrónica del 
Ayuntamiento de Molina de Segura. 
 
 
SEGUNDO.- Resueltas las alegaciones, y comprobada la autenticidad de los méritos acreditados 
documentalmente a través de las respectivas declaraciones juradas, la puntuación definitiva de la 
fase de concurso queda de la siguiente manera: 
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Apellidos y  Nombre DNI.C D.Jurada Formación Experiencia 
Laboral 

Total (*) 

Adsuar Lledó, Jesús **3481** Si 0,3 0 0,3  
Alemany Tomás, Beatriz **0031** Si 2 0 2  
Almagro Navarro, María 
Magdalena 

**7757** Si 0 0 0  

Aragón Ayala, Ángel 
Ricardo 

**1319** Si 2 1,61 3,61  

Ardil Martínez, Antonio  **1487** Si 0,2 1 1,2  
Ayala Rodríguez, Rubén **1628** Si 0,7 0 0,7  
Bernal Piñera, José 
Antonio 

**0903** Si 0 0 0  

Bravo Tenza, Juan Victor **8161** Si 0 1 1  
Campillo Asensio, 
Francisco 

**1689** Si 2 4 6  

Cano Martínez, Carlos **4507** Si 0 0,46 0,46  
Cava Pérez, Pedro **2278** Si 1,7 1 2,7  
Franco Pérez, Jesús **1870** Si 0 1 1  
Galindo Pedreño, Juan 
Salvador 

**0451** No 0 0 0 No presenta 
declaración 
jurada que 
pueda 
autentificar los 
documentos 
aportados 
como méritos 
en plazo de 
instancias. 

Herrera Ros, José Joaquín **1421** Si 2 0,67 2,67  
Jiménez Sánchez, Ramón **6134** Si 1,6 0 1,6  
Marín García, Antonio **2245** Si 0,5 0 0,5  
Martínez Cano, José 
Antonio 

**7625** Si 2 0 2  

Martínez Piñol, Josué **8494** No 0 0 0 No presenta 
declaración 
jurada que 
pueda 
autentificar los 
documentos 
aportados 
como méritos 
en plazo de 
instancias. 
 

Montesinos Fernández, 
David 

**7843** No 0 0 0 No presenta 
declaración 
jurada que 
pueda 
autentificar los 
documentos 
aportados 
como méritos 
en plazo de 
instancias. 

Morán López, Ignacio **5210** Si 1,7 2,48 4,18  
Nicolás Hernández, Javier **0514** No 0 0 0 No presenta 

declaración 
jurada que 
pueda 
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autentificar los 
documentos 
aportados 
como méritos 
en plazo de 
instancias. 

Piqueras Mondejar, 
Manuel Ángel 

**5954** Si 2 1,74 3,74  

Quesada Pajeo, Leocadio **1680** Si 1,8 1 2,8  
Rojo Carrillo, Inmaculada **0984** No 0 0 0 No presenta 

declaración 
jurada que 
pueda 
autentificar los 
documentos 
aportados 
como méritos 
en plazo de 
instancias. 

Ruiz Lujan, Roberto **2836** Si 0,1 0 0,1  
Sánchez Ramón, José 
Alberto 

**7284** Si 0 0 0  

Sastre Medina, Carlos **0927** Si 0 0 0  
Serrano Zamora, Pedro **9348** Si 2 1 3  
Solana Martínez, Laura 
Isabel 

**4879** Si 0 0 0  

Tárraga Hernández, 
Jacinto 

**0647** Si 1,8 1 2,8  

Toral Navarro, María del 
Carmen 

**9037** Si 1,3 0 1,3  

Vicente Castillo, 
Alexandra 

**1080** Si 0 0 0  

 
TERCERO.- La primera prueba de la fase de oposición tendrá lugar el próximo día 7 de abril de 
2021, a las 17:00 horas, en el Centro Social San Roque, sito en C/ Mayor, nº 108 de Molina de 
Segura. No habiendo otros asuntos que tratar, de todo lo actuado por este Tribunal en las 
sesiones “ut supra”, a propuesta del Sr.Presidente, como Secretario, CERTIFICO, los acuerdos 
adoptados para su comunicación y publicación. 
 
En Molina de Segura, EL SECRETARIO,  


		2021-04-06T13:40:26+0200
	LOPEZ VIDAL MANUEL - 34784282W




